Declaración de privacidad
Datos de contacto
Entidad responsable:
Empresa / Nombre
Domicilio

Recopilación de datos
a.) Recopilación de datos al visitar el sitio web
Puede visitar nuestro sitio web sin aportar datos personales. De cada visita a
un sitio web, el servidor almacena únicamente un archivo de registro que
contiene, por ejemplo, el nombre del archivo requerido, su dirección IP
anonimizada, la fecha y la hora de la visita, la cantidad de datos transferidos y
el proveedor solicitante (los datos de acceso); asimismo, queda documentada
la petición.
Los datos de acceso se evalúan solamente con el propósito de garantizar el
buen funcionamiento de la página, así como para mejorar nuestra oferta. Con
ello se pretende preservar, en el marco de una ponderación de intereses,
nuestro interés superior legítimo en una correcta presentación de nuestra oferta
conforme al Artículo 6, párr. 1, pág. 1, letra f del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD). Todos los datos de acceso se eliminarán en un
máximo de siete días tras haber concluido la visita.
b) Datos contractuales
Recopilamos, procesamos y almacenamos los datos que nos proporciona al
registrarse en nuestro sitio web o al adquirir nuestros productos.
Se recogen datos de carácter personal mediante la cumplimentación de la
máscara de registro o el formulario de pedidos, los cuales contienen
información sobre el nombre, la dirección y el correo electrónico, así como la
información sobre el pedido correspondiente y los datos de pago. La
introducción de estos datos y su transferencia es decisión voluntaria por parte
del cliente. Sólo se recopilan aquellos datos personales que resultan
imprescindibles para el cumplimiento del contrato. Los datos recogidos se
conservan únicamente el tiempo necesario y permitido en el marco del acuerdo
contractual y en cumplimiento de la legislación vigente.

Base jurídica para el procesamiento de datos
Utilizamos y procesamos sus datos de carácter personal únicamente en el marco del
cumplimiento del contrato, de conformidad con el Artículo 6 del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD). Asimismo, le garantizamos que solo solicitamos los datos
personales estrictamente necesarios para la realización de nuestra actividad.
Si se procesan datos de carácter personal para conseguir o preparar una relación
contractual, se debe contar para ello con un interés legítimo. Se considera interés legítimo
cuando la parte implicada es un (posible) cliente de la parte responsable.

Seguridad
En el marco de un tratamiento de datos en nuestro nombre conforme al Artículo 28 del
RGPD, un proveedor consolidado nos proporciona el servicio de alojamiento de la tienda
online y, en este contexto, de los datos recogidos. Con ello se pretende preservar, en el
marco de una ponderación de intereses, nuestro interés superior legítimo en una correcta
presentación de nuestra oferta conforme al Artículo 6, párr. 1, letra f) del RGPD. Todos
los datos recogidos en el marco del uso de este sitio web, o en los formularios dispuestos
a este fin en la tienda online como se describe a continuación se procesan en el servidor
del proveedor del servicio, el cual concede una enorme importancia a la protección de
datos. Este servidor opera exclusivamente centros de datos que documentan sus altos
estándares de seguridad mediante certificación ISO.

Sus derechos
Si lo desea, podemos informarle por escrito de los datos que hemos almacenado sobre
usted. Si desea ejercer su derecho legal a la información, autorización, eliminación o el
bloqueo de sus datos, diríjase al supervisor de protección de datos de la empresa.
Supervisor de protección de datos
Empresa / Nombre
Domicilio

